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Denuncian que partido MIN-
Unidad pretende confundir al
electorado del 6-D

Ciudadanos calificaron de “opositores disfrazados” al
partido MIN-Unidad
NELSON HERNÁNDEZ | @NELSONJOSES
20 DE OCTUBRE 2015 - 06:02 PM

Usuarios de Twitter consideran que las vallas,
pancartas y toldos pertenecientes al Movimiento
de Integridad Nacional Unidad (MIN-Unidad),
pretenden confundir al electorado de las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

En varios mensajes difundidos en la red social,
opinaron que el oficialismo intenta engañar a los
votantes con este partido.

“Prueba de que el gobierno se ve perdido es tratar de disfrazarse de
oposición MIN-Unidad y el otro Ismael García”, expresó la periodista
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oposición MIN-Unidad y el otro Ismael García”, expresó la periodista
María Alesia Sosa, en relación con el candidato al circuito 1 del estado
Aragua, quien compite por el cargo con una persona del mismo
nombre inscrita con el partido MIN-Unidad.

La tarjeta que representa a los candidatos de la Mesa de la Unidad
(MUD-Unidad), se reconocerá por su logo, el cual tiene una mano con
un pulgar arriba. 

Prueba de que el Gob se ve perdido es tratar de disfrazarse de
oposición 1) Min Unidad/ 2) El otro Ismael García.
pic.twitter.com/IHNhLUJNyY

— Maria Alesia Sosa C. (@MariaAlesiaSosa) octubre 20, 2015
En algunos estados de nuestra Venezuela, Min-unidad aparecerá al
lado de la tarjeta MUD, ojo pelao este #6D pic.twitter.com/sCYb3eqvAk

— Diego Arguello (@Figerald_) octubre 20, 2015
Rafael Del Rosario: El Psuv trata de engañar y confundir con la tarjeta
de Min-Unidad https://t.co/UzCUTEtteX

— #TARJETADELAUNIDAD (@VotaporlaUnidad) octubre 20, 2015
“PSUV trata de engañar y confundir con la tarjeta de Min-Unidad”
https://t.co/o56gaiNbDJ

— Noticias Globovisión (@GlobovisionWeb) octubre 20, 2015
@LuisChataing Otra señal es que no crea Partidos engañadores
como Min-Unidad; Deberíamos Crear el PSUC
pic.twitter.com/CqwWeAYEpg

— Luis Romero! (@Rmluis10) octubre 20, 2015
¿Así o mas sucios? (MIN-UNIDAD no es un partido de opo. Lo
pusieron al lado de la MUD en el tarjetón para confundir)
pic.twitter.com/1wPaIlMnMi

— Edgar Ochoa (@_edgarochoa) octubre 20, 2015
ENGAÑO DESCARADO @ChuoTorrealba @unidadvenezuela MIN-
UNIDAD Y WILLIAM OJEDA TRATA D CAPTAR OPOSITORES
DESINFORMADOS pic.twitter.com/GctVgWACpR

— Newton Matamoros (@newtonmatamoros) octubre 20, 2015
@hlibremente ¿Qué hay detrás del MIN-Unidad? El partido q copia a la
MUD en el tarjetón #6D https://t.co/L24S96Et0O
pic.twitter.com/qMTB5Mi3Pj

— Profesionales Éticos (@proeticos) octubre 20, 2015
#VenezuelaQuiereCambio #AbajoALaIzquierda, la de la manito
https://t.co/RrtXLgrt5z pic.twitter.com/QsxjOj2fPo

— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) octubre 20, 2015
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